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repetirán”. 
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Volvimos y recargados¡¡¡
Rojo: - La crítica situación de polarización política 

que vive el país, nos está conduciendo por vías 
con peligrosas curvas de convivencia y eso que 
todavía falta la segunda vuelta. Dios, míranos con 
bondad y ayudamos a salir de esta, (Te prometemos 
comportarnos con más tolerancia, para las 
próximas...j

Rojo 2: Como es que la Registraduria dice que ya 
se seleccionó la firma de auditoría de las elecciones 
presidenciales y el Consejo Nacional Electoral dice 
que no... “Que Datasys Si, que Datasys No” ... que 
mal ejemplo está dando la Registraduria; ahí si como 
dicen: ¿Y ahora quien podrá defendernos? 

Amarillo: 
El resultado de las elecciones de mayo y junio dará 

el banderazo de inicio a las próximas campañas para 
elegir a autoridades departamentales y municipales. 
Esas campañas hoy (sean del color que sean), están 
en amarillo hasta que se establezca quien será el 
sucesor de Iván Duque. Amanecerá y veremos.

Verde: La realización exitosa de la firma de inicio 
de la mega obra de protección del río Cravo Sur en 
Yopal, por más de $40.000 millones, y dicen que 
habrá más obras de estas para Casanare. ¡Buena 
por esa! 

Amigos, veremos en el próximo semaforazo qué 
pasa con estos y otros temas de la región y del país, 
y por favor salgan a votar. Votando ejercemos un 
derecho y un deber a la vez (una responsabilidad y a 
la vez una oportunidad).
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Gustavo Petro que repre-
senta la izquierda en Colom-
bia propone “Un Cambio por 
la vida”.

Federico Gutiérrez habla de 
generar un “cambio que no 
ponga en riesgo el país, sin 
odio y sin violencia”.

Rodolfo Hernández centra 
su propuesta en “Quitarle la 
chequera a los corruptos para 
que se pueda forjar riqueza y 
oportunidades para todos”

La palabra que más se oye 
en cada discurso de estos 
que son los que puntean en 
las encuestas es “cambio”, 
y al hablar de cambio lo que 
todos reconocen es que se 
han cometido graves erro-
res y abusos de poder en los 
gobiernos que han pasado 
por la Casa de Nariño desde 
el siglo pasado, desaciertos 
que se han acumulado en el 
tiempo y que hoy tienen a la 
sociedad colombiana sumida 
en grandes bloques divergen-
tes, totalmente opuestos en la 
forma de concebir las salidas 
a la hecatombe que hoy so-
mete a grandes sectores de la 
sociedad en pobreza e incer-
tidumbre.

¿A quién creerle? ¿Quién 
finalmente logrará el afecto 
de las mayorías electorales? 
Hasta ahora, todas las pro-
puestas, algunas fantasmagó-
ricas y populacheras, mantie-
nen polarizada las opiniones 
de la gente. Ciudadanos que 
pareciera estar claros en las 
razones por las cuales siguen 
a sus candidatos preferidos.

Las elecciones de este 29 
de mayo serán más emocio-
nales y de sentido común que 
el resultado de elegir a ciencia 
cierta basados en la razón po-
lítica correcta. Son tres esce-
narios que tienen sus más y 
sus menos, sin embargo, bue-

na parte de los colombianos 
están cansados de los extre-
mos, el tema de la unidad se 
aleja cada día más del contex-
to nacional, porque de ganar 
cualquiera de los tres, el país 
quedaría evidentemente divi-
dido dados los resultados de 
las pasadas elecciones con 
un Congreso equidistante en 
su composición ideológica.

¿Se viene un cambio para 
bien o para mal? Lo realmen-
te importante es que ocurrirá 
un cambio y serán las mayo-
rías los responsables de esa 
transformación social prome-
tida, evolución o involución 
que apenas en cuatro años de 
gobierno será el espejo en el 
que nos terminaremos viendo, 
o bien para dar continuismo a 
las ofertas de cambio o para 
volver a virar el barco hacia un 
nuevo ensayo.

Esperamos que con el nue-
vo gobierno se puedan co-
rregir e intentar subsanar las 
decisiones políticas que tanto 
mal nos han hecho y propen-
der por mejorar la institucio-
nalidad en todos los aspec-
tos, que ha sido mellada por 
la corrupción y los intereses 
meramente personales de 
quienes han ostentado el po-
der económico y criminal por 
tantos años.

Por ahora, solo resta llamar 
a todos los ciudadanos aptos 
para votar a que salgamos a 
elegir con la razón y dejar que 
el corazón se ocupe de otras 
cosas. Aún tenemos la opor-
tunidad de darle rinda suelta 
al maravilloso mundo de la 
democracia que nos abre la 
ventana para proponer un 
verdadero cambio. Si no sali-
mos a sufragar en estas elec-
ciones, quienes no voten son 
en el fondo quienes deciden el 
futuro de este bello suelo co-
lombiano.

En nuestro país este término era 
asociado a un colectivo de violentos 
que asolaron campos y ciudades, con 
pretextos políticos. Fue una época color 
sepia en nuestra historia, la palabra 
“chulavita” como referencia a los chulos, 
para denominar a otros bandidos 
será recuerdo solo de los abuelos. La 
generación actual denominados “yupis” 
“de cristal” “milenios” y otros términos, 
están ocupados frente a las mini 
pantallas de sus teléfonos, la realidad se 
les escapa. De igual manera se borran 
los datos del saqueo constante de la 
biodiversidad que las mafias realizan 
exportando mariposas, orquídeas, aves, 
anfibios, peces, mamíferos de esta finca 
llamada Colombia que solo se iguala a 
Brasil en riquezas que se esconden en 
selvas, llanos, ciénagas.    

Los artistas fotógrafos cazadores 
de imágenes de aves son un referente 
del tema. Casanare es un paraíso y la 
deficiente red de promoción turística 
apenas si se asoma a los datos que 
desde el extranjero se manejan sobre 
la cacería que aquí se puede hacer, son 
más de 67 mil especies clasificadas. Las 
autoridades refieren unos 23 millones de 
dólares el producto de este saqueo.

Nos quedamos cortos en los informes 
de rescate de perritos, tortugas micos, 
que son presentados en noticias muy 
sentimentales a una audiencia que se 
conmueve, pero que no pasa de ver 
un titular. En el silencio del delito las 
cajas se transportan, por vía terrestre, 
aérea y marítima. Nadie lo ve, como 
tampoco, las trochas por donde llegan 
las armas, o los dólares. La camiseta 
amarilla, oculta con el grito de “¡Goool!”, 
la oscura noche, todo queda cubierto 
con lo último que nos está llegando: la 
arena del desierto. La gripe del marrano. 

La película “Los Pájaros” (The Birds), 
1963 de Alfred Hitchcock, le puede 
recordar una reacción cuando la 
naturaleza de enfurece.    

Por: Raúl Amórtegui Niño

EscritorPor: Robinson Bobadilla A.
Economista, Especialista en Gestión de Proyectos, Docente Univ. e 
instructor

Por: Reynaldo Sierra Hernández

Amesdi Sombra

¿La hora del cambio?

Los pájaros 
que se vanEL SEMAFORAZO

(En lo económico y en lo 
político)

310 3451818

TEMPORADA ESCOLAR



Mayo No. 145 Región 3

El gobernador Salomón Sa-
nabria firmó el acta de inicio 
de la mega-obra de protec-
ción en el río Cravo Sur de 2.5 
km, que va desde Universidad 
Santo Tomás hasta la urbani-
zación Villa del Paraíso, de la 
capital casanareña y que está 
avaluada en 40.225 millones 
de pesos.
La obra la componen dos tra-
mos, uno en pedraplén con 
geotextil NT 3500, rocas y ro-
daduras. El tramo del parque 
La Iguana, lo conforma una 
pasarela en geo contenedo-

res, manto para control de 
erosión, rodadura, cunetas, 
sardineles y adoquines.  

“Esta importante obra sienta 
la base para el tan anhelado 
malecón, para lo cual ya he 
asignado más de 35 mil millo-
nes de pesos”, señaló el go-
bernador.

Guillermo Velandia subdirec-
tor de Reducción del Riesgo 
de la Unidad Nacional Para 
la Gestión del Riesgo de De-
sastres (UNGRD), confirmó 

la aprobación de dos nuevos 
proyectos por parte de la UN-
GRD, para la segunda fase de 
las obras de protección en El 
Secreto, Sabanalarga y obras 
de protección en las veredas 
Guasimal y Macuco en San 
Luis de Palenque, avaluados 
en 30 mil millones. Con estos, 
ya son 12 obras destinadas a 
la Gestión del Riesgo de De-
sastres, gestionadas por el 
gobernador Salomón Sana-
bria en articulación con los 
alcaldes municipales ante el 
Gobierno Nacional, las cuales 

alcanza una cifra histórica de 
más de 180 mil millones de 
pesos.
Con estos recursos se reali-
zarán obras de protección en 
Paz de Ariporo, Orocué, Pore, 
Recetor, Sabanalarga, Yopal, 
Maní, Villanueva y San Luis de 
Palenque; con las que se pro-
tegerán vidas humanas, se re-
activará la economía, se gene-
rará empleo y desarrollo en las 
comunidades beneficiadas. 

Al acta de firma hizo presen-
cia, Directora de Corporino-
quia. Doris Bernal Cárdenas 
Guillermo Pérez representante 
legal del Fondo de Gestión del 
Riesgo de Desastres, quienes 
junto al gobernador firma-
ron el acta de inicio de esta 
mega-estructura proyectada 
para brindar seguridad, tran-
quilidad y bienestar a más de 
160 mil habitantes de la ciu-
dad de Yopal.

E
l Instituto Nacional de 
Vías, INVÍAS-, reveló que 
al menos 60 días tardará 
en esta oportunidad la 

reapertura de la carretera del Cu-
siana, afectada nuevamente por 
la fuerte ola invernal que azota al 
país, anuncio realizado directa-
mente por el director técnico de 
estructuración del Invías, Guiller-
mo Toro Acuña.
Toro Acuña manifestó que el 
INVÍAS avanza en los trabajos y 
agregó que pese a la lluvia cons-
tante en la zona y a intentos de 
usuarios por pasar, el trabajo 
de 67 personas con 16 máqui-
nas (4 equipos de perforación, 
6 volquetas, un carrotanque y 5 
máquinas amarillas) ha permitido 
instalar 48 pernos anclados de 
los 153 proyectados en el talud 
superior.

Además, subrayó que en el talud 
superior se continúa en la cons-
trucción de 12 de los 13 drenes 
horizontales (introducción de 
tubería en el talud para aliviar la 
presión de agua) proyectados y 
en 14 de los 23 proyectados en 
el talud inferior.
“Estamos trabajando en la ins-
talación de los pernos anclados 
que permitan asegurar el talud 
y así poder iniciar la disposición 
de geobloques, para la recupe-
ración de la banca y posterior 
habilitación de la vía”, explicó el 
funcionario.

Usuarios se exponen al riesgo
Además de la emergencia en el 
km 87, se suma que las condi-
ciones climáticas no han sido 
favorables en los últimos días 
y ha habido inconvenientes en 

el kilómetro 83+600 del mismo 
corredor, sector conocido como 
Quebrada Negra, donde se pre-
sentó un movimiento de masa 
que obligó a realizar un cierre to-
tal en ese punto también.
Mencionó el alto funcionario de 
Invías que algunos usuarios se 
han desplazado hasta el km 87 
y han exigido pasar por la zona, 
a pesar que la vía está cerrada. 
Indicó que esto es algo delica-
do, porque el paso de vehículos 
deteriora los trabajos y compro-
mete la estabilidad de la banca, 
lo cual no permite avanzar en los 
trabajos estipulados y podría ge-
nerar un accidente grave.

¿Más tiempo para la reapertura?
En concepto de Toro Acuña, 
además de las emergencias en 
los kilómetros 83+600 y 87+000, 
se atiende una más en el kiló-
metro 117+450 del corredor 
vial con el fin de salvaguardar la 
integridad humana y poder ade-
lantar los trabajos necesarios en 
estos puntos, el miércoles 18 
de mayo se expuso a la comu-
nidad, así como al alcalde del 
municipio de Pajarito (Boyacá), 
Josué Noé Riveros, la imperiosa 
necesidad que el gremio trans-
portador y la comunidad no 
transiten por ellos. 
Solo de esta manera se podrá 
cumplir el plazo pactado con la 
comunidad en dicha reunión (60 

días calendario a partir del 19 de 
mayo de 2022) para habilitar el 
paso vehicular, siempre y cuan-
do las condiciones geológicas, 
climáticas y sociales lo permitan.

Rutas alternas
Para evitar una tragedia para los 
usuarios que se arriesgan a pa-
sar en medio de la emergencia 
y con el fin de lograr un mayor 
rendimiento en los trabajos, y 
así poder cumplir el plazo de re-
apertura del corredor vial, el IN-
VÍAS insiste en la necesidad de 
tomar las rutas alternas disponi-
bles: Bogotá-Villavicencio, Bo-
gotá-Guateque-Aguaclara-Yopal 
(para vehículos de menos de 
30 toneladas), Sogamoso-Be-
lén-Socha-La Cabuya (para vehí-
culos de menos de 25 toneladas, 
Sogamoso-Vadohondo-Labran-

zagrande-El Morro-Yopal (para 
vehículos tipo campero.
No obstante, al cierre de la pre-
sente edición de Prensa Llanera, 
pudimos conocer que varias de 
las vías alternas están en deplo-
rables condiciones debido a que 
también el invierno las ha afecta-
do y la cantidad de vehículos que 
transitan empeoran la situación, 
sobre todo, cuando se presentan 
accidentes.
En tanto la comunidad del mu-
nicipio de pajarito en Boyacá si-
guen enfrentando el deterioro de 
su economía tradicional y la po-
blación de departamentos como 
Casanare ahora ve crecer día a 
día el costo de la canasta fami-
liar por el obligado incremento en 
los fletes de los alimentos, entre 
otros, que llegan desde el centro 
el país.

En Yopal por fin arrancará la megaobra en el río Cravo Sur

Con la economía por el suelo

Se construirá muro de protección

Mínimo otros dos meses estará 
cerrada la vía del Cusiana
Desde el pasado 19 de mayo transcurren los 60 días luego que se presentó la emergencia en el km 87 con pérdida de 
la banca de la vía en el sector la Granja en el corredor Sogamoso-Aguazul (Transversal del Cusiana), el Invías ya trabaja 
en la solución.
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RECUPERACIÓN  DE ESCENARIOS 
PARA UNA MEJOR PRESENCIA INSTITUCIONAL  

Si algo ha caracterizado al gobierno de Luis Eduardo Castro ha sido la puesta en marcha de un plan 
de acción que permitió la recuperación de diversos escenarios que estaban en completo abandono 
y al servicio del hampa. En la gran mayoría de las infraestructuras rescatadas sobresale el 
compromiso y la labor de las cuadrillas de mantenimiento, los artífices detrás del telón de una de 
las estrategias más contundentes en la reorganización de la entidad administrativa de la ciudad.

La recuperación de este 
escenario se realizó 
mediante jornadas de 
aseo y ornato, así como 
la instalación de una red 
de alumbrado público 
por parte de la empresa 
SAYOP, adecuación de 
los senderos peatonales, 
instalación de la iguana 
más grande y la 
conformación de 
piscinas naturales en el 
río Cravo Sur.

El edificio ubicado en la esquina 
de la calle 16 con carrera 18, se 
convirtió en el nuevo escenario 
para la organización del archivo 
general y de gestión de la alcaldía 
de Yopal. Son en total 700 metros 
cuadrados disponibles en 3 
plantas, espacio que permitirá la 
organización de 1.362 metros 
lineales de archivo que 
representan unas 6.000 cajas y 
15.840 carpetas.

Parque La
Iguana La recuperación del bien 

inmueble se hizo por medio de 
un trabajo comprometido 
realizado por la cuadrilla de 
mantenimiento adscrita a la 
Secretaría General, quienes en 
poco tiempo lograron efectuar 
labores de cambios de tejas, 
resane de paredes y filtraciones, 
recuperación del área sanitaria e 
instalación de aire acondicionado.

Sede Ediles 

Lo primero a intervenir fue el 
sótano donde se acumulaban 
grandes cantidades de basura, 
escombros y todo tipo de 
residuos. Además, era el 
escondite perfecto de 
consumidores de alucinógenos 
y delincuencia común. 
Con el sótano ya recuperado se 
procedió a cambiar el piso de la 
tarima, subsanar el techo y 

Tarima parque 
El Resurgimiento 

Se recuperó un inmueble 
perdido, habilitándolo en un 100 
%, y generando una actividad  
donde funciona actualmente  el 
área administrativa de la 
Secretaría de Desarrollo 
Económico y Medio Ambiente, 
el IFEY y la Oficina de la 
Ganadería.

Coliseo de Ferias  

Con el traspaso de la Secretaría de 
Educación, se logró la adecuación de 
oficinas y dependencias, arreglos 
realizados con labores de pintura, 
instalaciones eléctricas, subsanación 
de paredes, ventanas y más 
actividades que permitieron a los 
funcionarios de la cartera educativa, 
gozar de escenarios laborales más 
amplios generando mayor bienestar. 

La remodelación del CAPS contó con 
una inversión de 411 millones de 
pesos, de los cuales el municipio 
aportó 371 millones, es decir más del 
90% de la inversión requerida. Ahora 
el CAPS Cre-ser con Amor, es una 
infraestructura totalmente moderna 
y adecuada, cuenta con 15 
consultorios para atender en 
promedio 360 consultas diarias para 
servicios del primer nivel en salud.

La Tríada 

CAPS Cre-Ser 
con Amor 

La alcaldía de Yopal 
recuperó una bodega 
ubicada en el barrio Villa 
Nelly, la cual llevaba años 
totalmente abandonada 
y dejada a disposición de 
la desidia. Estas 
instalaciones situadas en 
la carrera 13 N° 43ª -03, 
fueron restauradas con 
labores de pintura, 
instalación de divisiones, 

Inspecciones de Policía y 
Comisarías de Familia 

Archivo 
Central

La nueva sede de la Inspección 
Primera de Policía está ubicada 
en la carrera 22 Nº 4 – 04 en pleno 
centro de la ciudad y corresponde 
a una infraestructura donde 
funcionó la Ludoteca Municipal 
San Martín, pero que 
lamentablemente quedó en el 
olvido desde el año 2014. 

Inspección 1ra 
de Policía  La adecuación de las oficinas se complementó 

con la reorganización de sus dependencias, a 
medida que se iban recuperando espacios se 
continuaba haciendo el traslado, minimizando 
en gran medida el hacinamiento que 
caracterizaba este sitio. 
Finalmente, la transformación de las famosas 
fuentes que se encontraban en el ingreso 
principal, generó un ambiente de armonía con 
la naturaleza, porque se pasó de una estructura 
totalmente abandonada a un jardín lleno de 
flores y plantas que embellecen la imagen 
institucional. 

Palacio 
Municipal  

resane de techos y 
paredes, para ubicar a las 
Inspecciones 2da y 3ra de 
Policía, así como las 
Comisarías 1ra y 3ra de 
Familia, como parte de la 
descentralización de los 
servicios ofrecidos por 
Casa de Justicia. 

elaborar murales 
alusivos a la cultura 
llanera. 

ALCALDE

Luís eduardo 
castro



Por torturar a mujer peruana en Hato Corozal

Capturados por comercializar madera ilegalmente

Capturados en Aguazul Cas. y Ciénega Magd.

Por atentado contra la 
General Santander

Capturado por 
ser cabecilla 
de la “Segunda 
Marquetalia”

Robaban motos y 
extorsionaban a las 
víctimas

6 venezolanos capturados

Robaban combustible

Condenado a 46 años de cárcel Alias el Tío o Toño

“Los Mecánicos”

En Inírida Guainía
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Lo que llama la atención es que el 
sindicado se movilizaba en camioneta 
oficial y tendría esquema de la Unidad 
Nacional de Protección UNP por su 
condición de reincorporado.

La Fiscalía le atribuye a alias El Tío 
o Toño ser el supuesto articulador de 
homicidios y otras acciones criminales 
en el suroccidente del país y sería el 
responsable de una violenta confronta-
ción con el ELN y la estructura delictiva 
conocida como ‘El Tren de Aragua’, 
por el control de las rentas ilícitas en la 
frontera. 

El trabajo investigativo permitió avan-
zar en el esclarecimiento de cuatro ho-
micidios selectivos ocurridos durante 
los últimos cuatro meses de 2021, en 
Ipiales (Nariño), los cuales habrían sido 
ordenados directamente por alias El 
Tío. 

Fue imputado por los delitos de ho-
micidio agravado, concierto para de-
linquir agravado, y fabricación, tráfico 
y porte de armas, municiones de uso 
restringido, de uso privativo de las 
Fuerzas Armadas o explosivos. 

El procesado no aceptó los cargos 
y deberá cumplir medida de asegura-
miento en centro carcelario. 

En Yopal Casanare se capturaron 
4 hombres de nacionalidad co-
lombiana integrantes de un grupo 
delincuencia dedicado al hurto de 
motocicletas y extorsión bajo la 
modalidad de devolución de ele-
mentos. 

Las capturas se produjeron en 
los barrios Llano Lindo y Centro de 
Yopal, quienes eran requeridos por 
el delito de extorsión agravada. 

Estos sujetos estarías señalados 
de realizar alrededor de 14 hurtos a 
motocicletas en Yopal, no confor-
mes con el hurto estos delincuen-
tes ubicaban a las víctimas para 
hacerles la exigencia de dineros 
que iban entre 1 hasta 5 millones 
de pesos.

De igual manera, además de hurtar sus 
pertenencias, torturaban a sus víctimas. 
Los ciudadanos venezolanos entre 3 mu-
jeres y 3 hombres son sindicados del abe-
rrante caso de tortura que sufrió una mujer 
de nacionalidad peruana. 

La captura se produjo en el kilómetro 0 
+ 800 metros en la vía Yopal – Paz de Ari-
poro, cuando unidades de la Seccional de 
Tránsito y Transporte realizaban puesto 
de control y detienen un vehículo de trans-

porte público donde se movilizaban estos 
ciudadanos con características parecidas 
a las descritas por el acompañante de la 
mujer agredida. 

Al realizarles el registro a personas se les 
hallo en su poder 01 bolso, 03 relojes y 01 
equipo celular reconocidos por una de las 
víctimas, siendo capturados por el delito 
de receptación. 

Los implicados fueron imputados por 
el delito de hurto calificado y agravado y 

dejados con medida de aseguramiento en 
centro carcelario. 

7 personas fueron se-
ñaladas como presuntos 
responsables del delito de 
aprovechamiento ilícito de 
recursos naturales renova-
bles cuando pretendían in-
gresar la madera al pueblo 
en un vehículo tipo camión. 

Como Brayan Jhova-
ni Aguirre Gaitán, Carlos 
David Rodríguez Gaitán, 
Alfonso Deno Yavinape, 
Robert Misael Torcuato Ti-
vidor, David Gilberto Puer-
ta Mérida, Erik Hernando 
Gaitán González y Luis Ig-

nacio García García, fueron 
identificados los 7 hombres 
capturados en flagrancia en 
el punto conocido como “el 
coco” 2.5 kilómetros de la 
zona urbana, transportando 
153 tablas de madera de las 
especies conocidas como 
árbol de chicle rojo y cuero 
de marrano.

Por lo que el ente acusa-
dor los presentó ante el juez 
del caso, quien accedió a 
la solicitud de la Fiscalía y 
legalizó todas las capturas 
y dictó medida de asegu-

ramiento, consistente en 
imposición de la medida 
no privativa de la libertad 
condicionada. Aunque los 

capturados no aceptaron 
los cargos imputados en su 
contra, siguen vinculados al 
proceso penal.

“Los Bárbaros” serían 
los responsables de hur-
tar más de 10.000 galones 
de ACPM a las empresas 
transportadoras. 

El operativo dejó como 
resultado 4 personas cap-
turadas en una investiga-
ción de menos de un año 
y debido a la denuncia se 
lograron recolectar ele-
mentos materiales pro-

batorios que ayudaron a 
identificar los perfiles y ro-
les de los 4 integrantes de 
esta estructura que mane-
jaba una red criminal de-
dicada a comercializar de 
manera ilegal el combus-
tible ACPM entre los con-
ductores y encargados de 
un sitio clandestino ubi-
cado en el municipio de 
Aguazul conocido como 

“Barbachero”. 
Es así que, dos de estos 

sujetos serían los presun-
tos responsables de llevar 
hasta el punto los vehícu-
los cargados, una tercera 
persona sería el encarga-
do de descargar el líquido 
y un cuarto responsable 
de desviar el ACPM para 
ofrecerlo posteriormente 
de manera fraudulenta. 

R
icardo Andrés 
Carvajal Salgar 
fue sentenciado 
a 46 años de pri-

sión por arrendar la bode-
ga en la que fue acondicio-
nada la camioneta bomba 
activada en la Escuela de 
Policía General Santander. 

La contundencia de las 
pruebas y evidencias pre-
sentadas por la Fiscalía 
General de la Nación fue-
ron determinantes para que 
una juez especializada de 
Bogotá condenara a este 
sujeto por su participación 

en el atentado a la Escue-
la de Cadetes de la Policía 
Nacional General Francisco 
de Paula Santander, que 
dejó 22 muertos y 64 per-
sonas heridas. 

La Fiscalía demostró que 
Carvajal Salgar pagó el 
arrendamiento de la bo-
dega, ubicada en el barrio 
Santa Librada, en el sur de 
Bogotá, donde fue escon-
dida y acondicionada con 
explosivos la camioneta 
utilizada para cometer el 
atentado, el 17 de enero de 
2019. 



Gustavo Petro:
1. En la lucha anticorrup-

ción busca recuperar los dine-
ros públicos, derrochados por 
la corrupción y la ineficiencia, 
para con estos reconocer las 
deudas de los prestadores pú-
blicos y privados de servicios 
de salud. Se “fortalecerá la vi-
gilancia efectiva a toda la con-
tratación pública para garan-
tizar transparencia, economía 
y eficacia” y promoverá “una 
legislación de protección al 
denunciante de la corrupción”. 

2. Reubicar la policía 
bajo el Ministerio de Interior o 
de Justicia, y sacarla del Mi-

nisterio de Defensa. Dice que 
cesará la persecución policial 
a los trabajadores informales 
y afirma que la Policía como 
órgano civil de la sociedad ac-
tuará con herramientas de ca-
rácter pedagógico. 

3. Sobre acabar el Es-
mad, sí plantea, literalmente, 
desmontarlo.

4. Mantener los Acuer-
dos de Paz. Dice que “garan-
tizará la aplicación efectiva 
del enfoque diferencial y de 
género, tanto en el Acuer-
do Final de paz”, como en 
los procesos de diálogo po-
lítico y judicial para el des-
mantelamiento pacífico del 
multicrimen en manos de or-
ganizaciones armadas. Adi-
cionalmente, se enfoca en 
“hacer realidad el capítulo ét-
nico” del Acuerdo de Paz.

Federico Gutiérrez:
1. En la lucha antico-

rrupción propone aparte de 
hacer audiencias semestrales 
de rendición de cuentas para 
luchar contra la corrupción, 
pide “cárcel, muerte política 
y pérdida de investidura para 

los funcionarios corruptos”. 
Asimismo, “quiere acabar 
con las “leyes negocio”, que 
obligan a los ciudadanos a 
pagar dineros que no debe-
rían, y plantea crear pliegos 
tipo para evitar contratacio-
nes amañadas o la medida de 
algunos.

2. No propone un cam-
bio estructural en la Policía, 
pero sí plantea que la acción 
de la misma debe ser “para 
prevenir, garantizar, proteger 
y restablecer derechos”. Para 
eso, incluso, propone profe-
sionalización y formación en 
derechos humanos, ciberse-
guridad, investigación crimi-

nal, y otras áreas.
3. En el tema del Esmad, 

dice que no lo va a acabar.
4. Mantendrá los acuer-

dos de paz y cumplirá con 
todo lo que quedó estipula-
do. La aceleración de la en-
trega de tierras, la reparación, 
la inclusión y económica de 
las víctimas, los emprendi-
mientos de excombatientes 
y víctimas, la confesión de la 
verdad, y el cumplimiento por 
parte de las Farc, son otros 
de los puntos que señala.

Rodolfo Hernández:
1. Sobre la corrupción 

propone crear un sistema cen-
tral de control fiscal para dismi-
nuir la corrupción y así promo-
ver la cero impunidad para los 
políticos corruptos, así como la 
revisión de las funciones y re-
sultados de las contralorías, y 
crear un fondo de recompensa 
en el que pagarán el 20 % de 
la plata recuperada a los ciuda-
danos que denuncien a los co-
rruptos. 

2. Se compromete a de-
purar la Policía Nacional y mini-
mizar los abusos de autoridad. 

Asimismo, a retirar de la fuerza 
pública a aquellos miembros 
involucrados en violaciones a 
derechos humanos, esto con el 
fin de recuperar la confianza de 
la ciudadanía.

3. Tampoco menciona el 
tema del Esmad, no lo menciona 
en su Plan de Gobierno.

4. En el tema de los acuer-
dos de paz, además de decirle sí 
a mantener los Acuerdos de Paz 
con las Farc, quiere implementar 
garantías que permitan la aplica-
ción de la Jurisdicción Especial 
para la Paz (JEP) y la protección 
de sus integrantes.  

El ex Alcalde de Yopal, Will-
man Enrique Celemín Cáceres 
y el ex Secretario de Tránsito 
y Transporte, Rolfer Roncan-
cio, fueron declarados como 
responsables por las irregula-
ridades en un contrato de ad-
quisición de comparenderas 
electrónicas que nunca pu-
dieron ser puestas en funcio-
namiento por fallas técnicas y 
tecnológicas.

En un documento de más 
de 50 páginas, la Contraloría 

de Casanare determinó que la 
cuantía del daño fiscal fue de 
$184’501.771, una vez halladas 
las irregularidades y falencias 
en el contrato de compraventa 
No.1180 del 21 de octubre de 
2013. cuyo objeto consistió en 
la adquisición de insumos para 
el mantenimiento de los pun-
tos semafóricos del municipio 
de Yopal y comparenderas 
electrónicas para la operación 
de la Secretaría de Tránsito y 
Transporte Municipal.

Este contrato se suscribió 
con la Unión Temporal Compa-
renderas 2013 y su valor total 
fue de $295’753.785. El con-
trato incluía la adquisición de 
10 comparenderas, que efec-
tivamente fueron entregadas, 
sin embargo, solo 7 meses 
después de adquiridas, estos 
dispositivos presentaron fallas, 
lo que llevó a que se solicitara 
a la UT contratista la garantía 
del producto, evidenciando la 

deficiencia en la calidad de los 
mismos.

En el desarrollo de la audi-
toría, la Contraloría Departa-
mental de Casanare encontró 
que la misma Secretaría de 
Tránsito y Transporte notificó 
que no pudieron dar aplicación 
al sistema de comparenderas 
electrónicas, porque no cuen-
tan con señal alguna y están 
bloqueadas.

Adicionalmente, las perso-
nas que fueron capacitadas 
para el funcionamiento de las 
comparenderas electrónicas 
ya no tenían ningún vínculo 
laboral con la dependencia gu-
bernamental.

De igual manera el ente de 
control encontró que la ga-
rantía de los dispositivos se 
encuentra vencida, además, 
no se hallaron las licencias de 
funcionamiento del software 
de las comparenderas y por 
último se halló una certifica-

ción técnica expedida por el 
Ingeniero de Sistemas de la 
Dirección de Tránsito donde 
se consta que los equipos no 
pueden prestar ningún servicio 
en las condiciones en las que 
se encuentran.

Por todo lo anterior, la Con-
traloría Departamental de Ca-
sanare en su momento de-
terminó que se efectuó una 
gestión antieconómica que 
genera deterioro en el patri-
monio por lo que se configura 
un hallazgo administrativo con 
presunto avance disciplinario y 
fiscal.

Una vez analizado toda la 
documentación y evidencia 
allegada dentro del proceso 
de auditoría, la decisión final 
del ente de control se basa en 
emitir un fallo de responsabili-
dad fiscal a título de culpa gra-
ve contra el ex Secretario de 
Tránsito y Transporte.

Así mismo, declaró que so-

bre el ex Alcalde de Yopal 
recae un fallo sin responsabi-
lidad fiscal, sin embargo, esta 
decisión puede someterse al 
recurso de reposición por tra-
tarse de un proceso de única 
instancia, recurso que puede 
ser interpuesto ante la Direc-
ción de Responsabilidad Fiscal 
de la Contraloría Departamen-
tal de Casanare.
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Con base en lo que apuntan las preferencias de quienes este 29 de mayo se acercarán a las urnas a escoger el próximo 
presidente en la primera vuelta, esto estas son parte de las estrategias de quienes lideran las encuestas, Gustavo Petro 
del Pacto Histórico, Federico Gutiérrez del Equipo por Colombia y Rodolfo Hernández de la Liga Anticorrupción.

La seguridad nacional: tema crucial 
para los colombianos

Willman Celemín y Rolfer Roncancio 
responsables por daño fiscal

¿Qué proponen los candidatos?

Según informe de la Contraloría

Exseretario Tránsito Yopal, Rolfer 
Roncancio.

Willman Celemín
Exalcalde de Yopal
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240
Capturas

EN EL ÚLTIMO AÑO, 
SE HAN DADO LOS GOLPES 
MÁS FUERTES 
A LA DELINCUENCIA

os últimos 12 
meses del año se 
han convertido en 

una pesadilla para los 
grupos armados ilegales y 
para algunos sujetos que 
buscan afectar la seguri-
dad ciudadana, pero que 
con Instituciones coordi-
nadas, se han logrado 
contener algunos delitos, 
a través de planes de 
reacción que dejan a cen-
tenares de delincuentes 
capturados.

Para lograr instituciones 
fortalecidas, desde la 
Gobernación de Casanare 
se les ha entregado a la 
Fuerza Pública, las herra-
mientas que han solicita-
do en los comités de 
orden público, con el fin 
de que cuenten con la 
tecnología y los vehículos 
disponibles para su 
desplazamiento en cual-
quier sector del departa-
mento.

Este programa surge de 
los madrugones, en 
donde los presidentes de 
Juntas de Acción Comu-
nal señalaron que era 
necesario realizar jorna-
das de limpieza en varias 
zonas públicas que esta-
ban generando focos de 
inseguridad.

Se puede decir que la 
Gobernación en Pleno, 
uniformados del Ejercito 
Nacional y comunidad, 
trabajan durante algunos 
fines de semana, dejando 
parques y áreas públicas 
limpias y en condiciones 
optimas para que sean 
utilizadas en actividades 
de recreación de las fami-
lias casanareñas.

El compromiso de la 
Gobernación de Casana-
re, la Fuerza Pública y la 
Fiscalía es tal, que no se 
descansará un momento, 
para perseguir a los delin-
cuentes que afectan la 
seguridad ciudadana. 

Si tiene conoce algún 
hecho irregular, puede 
comunicarse a la línea 
123 de la Policía Nacional; 
a la línea 147 del Gaula 
Militar o a la línea 155 si 
hay algún caso de violen-
cia contra la mujer.

El secretario de 
Gobierno Oscar 
Gómez Peñalosa, ha 
sido la persona desig-
nada por el goberna-
dor Salomón Sana-
bria, para liderar una 
estrategia que con 
apoyo de la ciudada-
nía, ha permitido 
controlar algunos 
brotes de inseguridad 
generados por delin-
cuentes.

Bajo la dirección del coronel 
Nelson Enrique Chacón, 
comandante de la Brigada 16, 
en los últimos 6 meses, se han 
registrado cerca de 193 captu-
ras.

28 de ellos pertenecerían a 
grupos armados organizados 
residuales, 
30 al clan del Golfo, 
6 al Eln, 
20 a grupos de delincuencia 
organizada, 
156 a delincuencia común

Brigada XVI

SALgamos 
Al Parque

L

Se han realizado 6 madrugones, 5 en 
la zona urbana de Yopal y 1 en Trini-
dad. 
Mediante esta estrategia, el goberna-
dor Salomón Sanabria, sigue estando 
con la comunidad desde diferentes 
territorios, descentralizando los 

Madrugones, 
más cerca de la gente

servicios que presta la Administración 
Departamental y facilitando el acerca-
miento de la gente al Estado.
En estas reuniones que se adelantan 
muy temprano en la mañana, se escu-
chan las preocupaciones de la comu-
nidad y cada secretario de despacho 
tiene la responsabilidad de adelantar 
acciones para mitigar las problemáti-
cas que se discuten con los ciudada-
nos, generando una forma de gobier-
no rápida y eficiente.

En el último año ha repor-
tado un aumento, con más 
de 800 capturas según el 
coronel José Rafael Miran-
da, comandante de Policía 
de Casanare.

Gracias al trabajo conjunto 
con Ejército y la Fiscalía, se 
desarrollaron estrategias 
para reducir cifras en 
delitos de extorsión, hurto a 
motocicletas, lesiones 
personas y violencia intra-
familiar. 

Fuera  de las calles - Más de 
12.000 dosis de marihuana; 
2.000 de bazuco y 500 de 
cocaína

de aumento en 
recuperación de 
motocicletas con respecto 
al año anterior.

94 %

DE Aumento  en 
recuperación de carros

100 %

armas de 
fuego 
incautadas

61

La Policía 

Capturas para destacar

Alias ‘Samir’
Presunto cabecilla principal del Clan del 
Golfo en Casanare, quien sería el responsa-
ble de varios homicidios en el departa-
mento. 
Según informes de inteligencia, este sujeto 
a comienzos de la década del 2000 habría 
pertenecido a grupos de autodefensas. 

Alias ‘Castellanos’
Tercer cabecilla y jefe de finanzas del GAO-r 
subestructura 28, y hombre de confianza de 
alias Antonio Medina; fue capturado junto 
con alias ‘Chigüire’, para que respondan, 
entre otros delitos, por el atentado donde 
resultaron 3 militares y 1 civil asesinados, así 
como 3 militares y dos civiles heridos, entre 
ellos, un menor de edad.    

Fredy Buitrago Parada, 
alias Mono Canas 
Contundente golpe al grupo 
armado organizado (GAO) ELN, 
Frente de Guerra Oriental, con la 
captura del cabecilla principal 
del Frente Adonay Ardila Pini-
lla, identificado como Fredy 
Buitrago Parada, alias Mono 
Canas.

Alias ‘José’ extorsionista 
del frente 10
Cuando cobraba una extorsión, 
fue muerto en desarrollo de 
operaciones militares alias ‘José’, 
quien habría impuesto a los cam-
pesinos una cuota de 15 mil pesos 
por cabeza de ganado. Estaba 
acompañado de un venezolano 
que fue capturado.

800
más de

Capturas

Secretaría
Convivencia y Seguridad

Ciudadana
de Gobierno

Ha sido una constante del 
gobernador Salomón 
Sanabria Chacón, promover 
un trabajo coordinado de la 
Administración 
Departamental, la Fuerza 
Pública y la Fiscalía.
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P
ara garantizar 
transparencia en 
el acceso a los 90 
puntos Casabe en 

el departamento, la Secreta-
ría Social dispuso de un sis-
tema de información digital 
con el que se realizan tareas 

de control, seguimiento, vi-
gilancia y funcionamiento en 
los centros.

“Queremos que los 20 mil 
beneficiarios reciban su ra-
ción diaria de almuerzo ser-
vido en caliente con calidad 
y no se presente ningún tipo 
de alteración en el ingreso a 
los puntos, para lo cual se 

estableció este sistema que 
controla de manera precisa 
el acceso de cada persona. 

En cada centro, conta-
mos con un colaborador 
que maneja este Software”, 
confirmó la Gerente del Plan 
de Alimentación y Nutrición 
–Casabe-, Patricia Piñeros 
Cuellar.

Esta herramienta contro-
la la información de la en-
trega de los alimentos a las 
personas beneficiadas en 
condición de vulnerabilidad, 
permitiendo una verificación 
directa mediante un regis-
tro digital, para que, de esta 
manera, se brinde la ración 
de almuerzo únicamente al 
beneficiario.

3.045 firmas reposan en el Consejo Nacio-
nal Electoral para revocarle el mandato a la 
alcaldesa.

Con la entrega de las firmas el pasado 11 
de mayo a la Registraduria Municipal del Es-
tado Civil, su embalaje e inmediato envío al 
Consejo Nacional Electoral, se ha dado un 
paso más en el proceso de revocatoria del 
mandato a la alcaldesa de Aguazul, Johana 
Moreno Fonseca.

Rosa Helena Galindo Acosta, la lideresa 
aguazuleña encargada de la recolección de 
las firmas por delegación que le hiciera el 
vocero de la revocatoria, Guillermo Alarcón, 
explicó que antes de presentarlas a la Regis-

traduria, se hizo una depuración y de las 3.465 
recolectadas, fueron entregadas 3.045.

“Por norma, debíamos presentar 3.021 fir-
mas”, sostuvo. El Comité de la Revocatoria 
del mandato a la alcaldesa Moreno Fonseca 
ahora está a la espera de que el Consejo Na-
cional Electoral las revise y finalmente deter-
mine si las que queden aptas permiten conti-
nuar con el proceso.

Puntualizó la lideresa Rosa Helena Galindo 
Acosta, que la revocatoria se inició por el in-
cumplimiento del Plan de Desarrollo y la falta 
de ejecución de proyectos en favor de la co-
munidad, por parte de la mandataria aguazu-
leña.

El Alcalde de Yopal, Luis 
Eduardo Castro, destapó re-
cientemente la que él mismo 
considera, una atractiva bolsa 
de soluciones de vivienda en la 
que le brinda a la comunidad va-
rias alternativas para que resuel-
va su problema de techo.

Una de las opciones para las 
familias sin vivienda es la de Lo-
tes con servicios, pero también 
está la vivienda de mayores 
ingresos y otra, con un empre-
sario privado con el que el go-
bierno municipal se encuentra 
estructurando un proyecto de 
1.000 apartamentos a un costo 
de $70 millones de pesos cada 
uno.

En este caso, afirmó el man-
datario yopaleño, los futuros be-
neficiarios contarán con la posi-
bilidad abierta de acceso a los 
subsidios que otorgan distintas 
entidades como el departamen-
to, el municipio y la respectiva 
Caja de Compensación Familiar.

“Estamos avanzando con el 
proyecto del acueducto para el 
corredor vía a Morichal, porque 
los 1.000 apartamentos estarán 
ubicados sobre la calle 50. 

Ahí quedaría un proyecto que 
ya está estructurado, tiene el 
predio, el diseño y el músculo 
financiero de un privado para 
hacerlo realidad”, indicó el man-
datario yopaleño.

¿Podrán revocar el mandato de Johana Moreno?

Cuenta con sistema de información 
única en el país

En Aguazul Casanare

Tendrá 
soluciones 
de vivienda 

Yopal

La vereda Alto Lindo pide solución vial definitiva
En Aguazul

Plan Casabe en el Meta

CASABE es un programa del gobierno departamental del Meta al servicio de la gente para la 
implementación de acciones para el fortalecimiento socio familiar en población en condición 
de vulnerabilidad en el departamento, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de seguridad 
alimentaria y nutricional en el consumo de alimentos y aprovechamiento biológico.

Luis Eduardo Castro alcalde de Yopal 

La comunidad de la vere-
da Alto Lindo de este muni-
cipio, le ha reclamado a la 
administración municipal, la 

solución definitiva al proble-
ma de su vía de acceso, que 
durante varios años estuvo 
desatendida y pese a algu-

nas mejoras, ofrece dificul-
tades para el paso de los 
vehículos.

El ex presidente de la Jun-
ta de Acción Comunal y líder 
cívico del lugar, Cándido Al-
berto Garzón Barreto, decla-
ró que, ante la más reciente 
incomunicación terrestre por 
desprendimiento de material 
de la montaña, el gobierno 
municipal llevó en volqueta 
cuatro viajes de recebo y los 
espació con una máquina 
pequeña.

Manifestó que la amenaza 
de caída de más material se 

mantiene latente, con un alto 
riesgo de afectar la tubería 
que conduce el gas natural 
hacia la vereda, lo que gene-
raría un grave perjuicio a las 
24 familias que allí viven.

Garzón Barreto hizo énfa-
sis en que los compromisos 
adquiridos con la comuni-
dad del sector en diciembre 
del año pasado por parte 
de la alcaldesa de Aguazul, 
Johana Moreno Fonseca, 
de adecuar el carreteable 
y construir un kilómetro de 
placa huella, no han sido 
cumplidos.

20
mil 

beneficiados 
con Plan 

Casabe



Esta es una estrategia de la 
Dirección de Seguridad y Con-
vivencia Ciudadana de la Go-
bernación de Casanare.

Desde el año 2021, esta direc-
ción desarrolla una estrategia 
de intervención social comu-
nitaria, en el instituto Técnico 
Ambiental San Mateo, comuna 
5 del municipio de Yopal.

En articulación con el rector, 
Luis Servando Gonzales Aya-
la y la líder comunitaria Gloria  
Puentes, junto a la profesional 
en sociología y pedagogías 
artísticas Julieth Figueroa, se 
implementa  la iniciativa Tea-
tro Foro, donde Gestores de 
Paz con Arte, trabajan en un 
proceso de formación artística, 
que busca potenciar las capa-
cidades creativas y humanas, 
de niñas, niños, y jóvenes de 
barrios periféricos, a través de 
la metodología, Teatro Foro, el 
teatro de los oprimidos, que se 
originó en Brasil en los años 
70s, de manos del dramaturgo 
Augusto Boal, y que es inspira-
da en la Pedagogía Crítica de 
Paulo Freire. 

Se inicia una fase de diag-
nóstico   y acercamiento a las 
diversas problemáticas que 
viven los jóvenes en el munici-
pio, se posibilita la exploración 
e investigación de conflictos 
presentes en los contextos so-
ciales de la población objetivo. 
Y con su participación activa, 
se busca aportar en la transfor-
mación sociocultural y la ges-
tión pacífica de conflictos en 
jóvenes en situación de riesgo 
y vulnerabilidad.

Dentro de esta primera expe-
riencia, el Teatro Foro, cuenta 
con 10 actores jóvenes de la 

comuna 5, quienes asumen 
la responsabilidad creativa 
de exponer las problemáticas 
individuales y colectivas que 
afectan a su comunidad. Ha-
ciendo especial énfasis en la 
violencia de género, la violen-
cia intrafamiliar y el consumo 
de sustancias psicoactivas. Se 
construye el guion, denomina-
do “La Familia” y “Vuelos de 
Libertad”, junto a la biografía 
de cada uno de los personajes, 
se identifica la violencia estruc-
tural y los objetivos centrales 
de cada escena. 

Una sesión de Teatro Foro 

parte de la representación de 
una escena breve que expli-
ca un conflicto, pero en esta 
representación de “comporta-
mientos contrarios”, los per-
sonajes protagonistas ceden 
frente a este conflicto, deve-
lando su humanidad. Se expo-
ne el conflicto, dando a los es-
pectadores la oportunidad de 
transformarse en espect-ac-
tores, dando a los ciudadanos 
la posibilidad de transformar la 
realidad en la que viven. 

Como proceso pedagógico 
y político, el teatro juvenil en 

Casanare, busca el despertar 
de la conciencia colectiva, a 
través de obras como: “La Fa-
milia” y “Vuelos de Libertad”, 
se realiza un proceso sensi-
ble y crítico de prevención de 
violencia de género y violencia 
Intrafamiliar; se le dice sí a la 
vida y a la paz, teniendo como 
objetivo la cultura ciudadana y 
la sana convivencia.

El grupo juvenil sigue itine-
rando por el departamento, 
realizando presentaciones en 
Escuela De Padres, Institucio-
nes Educativas, y espacios co-
munales.  

S
egún el cabildante, 
Enerca enfrenta gra-
ves problemas que van 
desde lo administrati-

vo, financiero, técnico, su defi-
ciente operatividad y mal servicio 
según sus usuarios.

En su amplia exposición du-
rante el desarrollo del debate de 
control político, como citante del 

acalorado debate en la Asamblea 
Departamental, hizo hincapié en 
que, “los problemas se deben 
abordar desde una perspectiva 
integral, por eso para hablar de 
desarrollo económico, debemos 
tener garantía energética; una 
prestación del servicio oportu-
no conforme a las necesidades 
de los usuarios y a un precio 

razonable. Por eso, uno de mis 
objetivos como diputado desde 
el primer momento ha sido la 
reducción de la tarifa de energía 
tan alta que hoy pagamos los 
casanareños y abrir un camino 
serio y contundente a la inversión 
e industrialización de nuestra tie-
rra”, acotó Jorge García. 

Desde el pasado 16 de noviem-

bre pasado, el también líder del 
Partido Liberal, se enfocó en la 
defensa de los servicios públi-
cos, para el caso, sobre la situa-
ción actual de Enerca que, según 
su exposición, es una empresa 
que arrastra los resultados de 
una desacertada planeación y 
los informes financieros eviden-
cian graves falencias en la ge-

rencia. Entre otros, en apartes de 
su intervención, señaló que en el 
año 2020 Enerca obtuvo ingre-
sos por $235.000 millones y cos-
tos por $10 mil millones menos, 
no obstante, en el 2021 hubo un 
desbalance de 4 mil millones de 
pesos porque se incrementaron 
los costos a $239.000 millones, 
además que en los dos primeros 
meses del 2022 los costos supe-
ran en 9 mil millones en compa-
ración con el año anterior, según 
el Diputado, esto podría obede-
cer a la demora de la entidad en 
las transferencias de los recursos 
que recauda Enerca por alum-
brado público. 

“Hoy la empresa sufre proble-
mas financieros difíciles por deci-
siones gerenciales pésimas que 
estamos pagando los casanare-
ños. Esto no puede seguir así. 
Por eso no solo evidenciamos 
y denunciamos los problemas, 
sino que brindamos alternativas 
de solución que beneficien a mi 
gente”, expresó García.

Según el Diputado, es la em-
presa la que debe ser autosufi-
ciente y no depender del apoyo 
financiero de la Gobernación de 
Casanare. “Nos estamos expo-
niendo a una penalización por 
decisiones gerenciales y quie-
nes van a pagar esto seremos 
los casanareños, especialmente 
las más pobres”, enfatizó Jorge 
García.
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Durante un buen tiempo, el diputado investigó a profundidad lo que podría ser una realidad que enfrenta la empresa de 
energía de los casanareños y en debate de control político cuestionó a la entidad.

“No confío en el manejo gerencial de Enerca”

Teatro Foro una estrategia de transformación social

Diputado de Casanare Jorge Eduardo García

De la comuna para la comuna

Teatro Foro Niños de la Comuna 5 de Yopal

Se asfaltará desde el casco urbano de Orocué hasta el puente El Duya.



Con aporte de la administra-
ción departamental de más de 
600 millones de pesos, se puso 
fin al “dolor de cabeza” en que 
se había convertido el proyec-
to para mejorar las instalacio-
nes de este centro de salud, 
situación presentada por el 
incumplimiento del contratista 
que había dejado abandonada 
la obra, generando que no se 
contara con un lugar adecuado 
para que el personal médico 
atendiera a los pacientes que 
lo requerían.

Después de un largo trámi-
te jurídico, adelantado por la 
Alcaldía Municipal y la Go-

bernación de Casanare, se 
logró desenredar el proyecto, 
declarando el incumplimiento 
y adjudicándose a un nuevo 
contratista, que asumió la res-
ponsabilidad de adelantar los 
trabajos faltantes para entre-
gar en poco tiempo la infraes-
tructura al servicio de los ciu-
dadanos. Cerca de seis meses 
después de reiniciar las obras 
se cumple este objetivo.

Ante la importancia de esta 
noticia para la comunidad de 
Sabanalarga, el gobernador 
Salomón Sanabria llegó en 
compañía del gerente de Red 
Salud Casanare Víctor Sierra, 

la secretaria de Salud del de-
partamento Constanza Vega 
y los diputados Carlos Fredy 
Mejía, Zoraida Barreto y Víc-
tor Hugo Tamayo al municipio, 
para junto al alcalde William 
Roa entregar oficialmente las 
obras de remodelación de las 
instalaciones.

En el centro de salud ya se 
prestan los servicios de hospi-
talización, odontología, labora-
torio y consulta externa; a tra-
vés de un proyecto por $2.000 
millones presentado al Ministe-
rio de Salud en temporada de 
pandemia, se aseguró parte de 
dotación de este y otros cen-
tros de atención médica.

L
os conflictos entre las 
comunidades de zona 
de influencia petrolera y 
la industria de hidrocar-

buros se mantienen en Yopal, 
con tendencia a mejorar, según 
sostuvo el Personero de Yopal 
Rafael Alberto Peña Torres.

El funcionario explicó a 
Prensa Llanera que desde 
las mesas de diálogo que se 
han establecido y diversos 
canales de comunicación, las 
comunidades acuden a los 
órganos responsables de servir 
de mediadores y facilitadores, 
para que estén al tanto de 
cualquier situación.

Destacó Peña Torres, que la 

Personería ha estado presente 
en muchos de estos encuen-
tros comunidad-empresas pe-
troleras, en busca siempre de 
las adecuadas salidas a los 
conflictos y las comunidades 
han entendido que tienen dere-
cho constitucional a la protesta 
mientras no vayan en contravía 
de la institucionalidad.

“Siempre se ha generado un 
ambiente de cordialidad, tran-
quilidad y confianza, generando 
siempre los espacios de comu-
nicación para alcanzar ambien-
tes de conciliación y de acuer-
dos. Las comunidades siempre 
solicitan la presencia del Estado 
en sus áreas”, mencionó el fun-
cionario.

Cuidado del medio ambiente
Producto de estas querellas, 

las condiciones del medio am-
biente en las zonas petrolera 
de este municipio han mejora-
do, porque las normas son exi-
gentes y mucho más exigentes 
son las comunidades que están 
pendientes ante el asomo de 
cualquier situación de contami-
nación ambiental.

Sin embargo, persisten algu-
nas situaciones como las de 
las teas de los pozos petroleros 
que generan una situación in-
cómoda para las comunidades 
y que causan de alguna mane-
ra un deterioro ambiental, de 
ahí las discusiones que se han 
mantenido entre la comunidad y 
las empresas petroleras.

62 familias tendrán vivienda propia

Sabanalarga ya tiene un buen centro de salud

Los conflictos en zonas de influencia 
petrolera se mantienen

Sabanalarga

En Yopal comunidades continúan con sus reclamaciones

La Perla de Casanare
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Después de tres años la go-
bernación hizo posible la via-
bilidad de cumplirle el sueño 
a 62 familias de tener vivienda 
propia, el gobernador Salo-

món Sanabria y el arquitecto 
Ricardo Corzo de la oficina de 
vivienda departamental y el al-
calde William Roa, emprendie-
ron este proyecto denominado 

Camino Real, y lo hicieron rea-
lidad.

Inicialmente 33 beneficiarios 
con toda la documentación 
recibieron el diploma de reco-

nocimiento que los acredita 
como propietarios y luego re-
cibirán la resolución de adjudi-
cación.

Para la construcción de las 

viviendas, el Gobierno Depar-
tamental aportó 2.400 millones 
de pesos incluida la supervi-
sión y la interventoría, la alcal-
día municipal hizo el aporte del 
lote y obras de urbanismo. 

El valor total de cada una de 
las viviendas es de 123 millo-
nes de pesos, de los cuales los 
beneficiarios aportan 27 millo-
nes de pesos entre crédito y 
cierre financiero. 

“Un techo digno para las fa-
milias de Casanare es el mejor 
legado que se le deja a una fa-
milia que construye hogar para 
sus hijos”, señaló el mandata-
rio departamental.

Protestas desde las distintas zonas rurales de actividad petrolera, con denuncias sobre señalamientos y judicializaciones, 
al parecer, sin justa causa, agitaciones sociales en defensa del medio ambiente, empleo, entre otras peticiones, alteran 

aún la convivencia en varios sectores del municipio. 

Centro de Salud de Sabanalarga

Rafael Peña - Personero de Yopal



E
n este sentido, se 
destacan algunas 
de las inversiones 
más importantes 

realizadas por Acuatodos 
S.A E.S. P en diferentes 
municipios del departamento. 

Nuevas trincheras para el relle-
no Cascajar 
Más de $17.900.000.000 
fueron destinados para la 
construcción y adecuación 
de las trincheras 10 y 11, así 
como obras complementarias 
para la optimización y 
mejoramiento de la operación 
del relleno sanitario regional 
El Cascajar en Yopal. 

Así, garantizamos el manejo 
de los residuos y prevenimos 
cualquier tipo de emergencia 
sanitaria. 

Tauramena mejora su red de al-
cantarillado 
Habitantes de los barrios 
Gaván, Gaitán y Las 
Colinas del municipio 
de Tauramena, contarán 
con un mejor servicio de 
acueducto y alcantarillado, 
dentro de un proyecto que 

avanza en un 87% y que 
contempla una inversión 
de $14.936.000.000, 
donde se incluye, además, 
el mejoramiento de la 
capacidad hidráulica del 
alcantarillado sanitario 
del área urbana de esta 
importante localidad. 

Miles de familias son beneficia-
das en siete barrios de Yopal 
Uno de los proyectos más 
significativos y de mayor im-
pacto en esta gestión, se ha 
orientado a la zona de ex-
pansión de Yopal, donde más 

de 6.000 familias se benefician 
directamente con la construc-
ción de redes de acueducto, 
alcantarillado sanitario, pluvial 
y obras complementarias, para 
los barrios Villa Flor 2, Arraya-
nes, Villa Laura, Palma Real, 
Alameda de Usívar, Prados 
del Llano y Santa Laura. Con 
una inversión superior a los 
$30.000.000.000, esta iniciativa 
que ya se encuentra totalmen-
te terminada le ha cambiado la 
cara a una parte sustancial de 
la capital casanareña. 

En el norte del departamento 
también se cumplió
La comunidad de la urbanización 
Centauros del municipio de Pore, 
podrá contar con un mejor servi-
cio de acueducto, alcantarillado 
sanitario, pluvial y obras comple-
mentarias, en un proyecto que 
avanza en un 73% y que abarca 
una inversión de $7.588.000.000. 

Así, Acuatodos S.A E.S.P labora 
de manera responsable con las 
comunidades y el medio am-
biente, generando bienestar para 
toda la población, acorde al Plan 
de Desarrollo ‘Es El Tiempo de 
Casanare’ 2020-2023 y los linea-
mientos del mandatario departa-
mental. 
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Acuatodos S.A E.S.P 

Empresa que aporta al bienestar de 
todos los casanareños
La entidad es gestora del Plan Departamental de Aguas, PDA Casanare y avanza de manera importante en el desarrollo 
de obras de gran impacto en distintas comunidades con el liderazgo del gobernador Salomón Sanabria. 

Trincheras 10 y 11 del relleno sanitario El Cascajar



T
odo apunta a que des-
de el propio ministerio 
de Educación Nacional 
se ha puesto a rodar 

esta posibilidad, ante los cons-
tantes pedidos de apoyo con 

recursos por parte de los en-
tes territoriales, con destino a la 
prestación de este servicio en las 
regiones.

La Secretaria de Educación de 
Yopal, Lida Zareht Gamboa Gon-
zález, dijo que aunque ha sido la 
voluntad del Alcalde, Luis Eduar-
do Castro, la implementación de 
esta estrategia; no hay recursos 
para su financiación.

“El año pasado en reunión con 
los 10 rectores rurales de igual 
número de instituciones educati-
vas, se establecieron y concerta-
ron compromisos, uno de ellos, 
adicionar por más de $500 millo-
nes el contrato que se hallaba vi-
gente para la prestación de este 
servicio y culminar el calendario 

escolar 2021”, agregó.
A partir de ese momento enfa-

tizó la funcionaria, se evidenció 
sin embargo la dificultad para la 
financiación de la estrategia en 
el 2022. Ha habido diversos en-
cuentros y mesas de trabajo que 
culminaron con una reunión con 
la viceministra de Educación Na-
cional, Constanza Alarcón y su 
equipo de trabajo a la que con-
currió el Alcalde, Luis Eduardo 
Castro.

Se insistió en la necesidad ur-
gente de asignar recursos adi-
cionales del Sistema General de 
Participaciones y se le manifestó 
el déficit de la canasta educativa 
que ascendía a más de $40.000 
millones.

En el 2022 cuando inició el 
calendario continuó la gestión y 
se estructuró un proyecto para 
financiar el servicio de transpor-
te escolar e implementarlo en el 
municipio, el cual cubre esta vi-
gencia y el año 2023, a un costo 
de $10.000 millones.

La respuesta al proyecto for-
mulado la otorgó el Ministerio 
de Educación Nacional el pasa-
do 12 de mayo y en la misma la 
cartera ministerial precisa que no 
cuenta con recursos aprobados 
y apropiados del presupuesto 
general de la Nación para finan-
ciar proyectos para este tema.

Por instrucción directa del 
mismo Ministerio de Educación 
en reunión del 30 de marzo, fue 

radicado el proyecto ante el go-
bierno departamental, aun te-
niendo conocimiento que el de-
partamento también presenta un 
déficit de la canasta educativa 
y no tiene cubierto el 100% del 
servicio del transporte escolar.

En esa misma reunión el Mi-
nisterio planteó que la salida real 
al problema es una reforma a la 
Constitución Nacional, por tratar-
se de un problema de estructura.

Entre tanto, localmente se 
planteó como alternativa la com-
pra de 13 buses para beneficiar 
a 35 veredas de 7 corregimien-
tos, la propuesta se le hizo a las 
empresas petroleras que operan 
en el municipio y la respuesta fue 
negativa.

El encuentro fue convocado 
por la directora regional Johana 
Astrid Medina Peña y contó con 
la participación de los alcaldes 
de Paz de Ariporo, Hato Coro-
zal, Trinidad, Pore y un delega-
do de la alcaldía de San Luis 
Palenque

La cita se dio con el fin de 
coordinar acciones que permi-
tan brindar formación comple-
mentaria a las comunidades 
de sus municipios y poner en 
funcionamiento los alojamien-
tos temporales disponibles en 
el Centro Agroindustrial Manare 

en el municipio de Paz de Ari-
poro.

“Ha sido una mesa de trabajo 
muy productiva, precisamente 
me emociona ver a estos alcal-
des con esa voluntad que tie-
nen y la importancia que ven en 
el SENA. Buscamos que esta 
subsede trabaje de la mano con 
ellos y las necesidades de sus 
comunidades para traer cursos 
complementarios que duran 
una semana y poner en funcio-
namiento los alojamientos tem-
porales”

Otro de los temas abordados 

es la necesidad de fortalecer 
el proceso de Certificación por 
Competencias Laborales para 
que los trabajadores empíricos 
puedan certificar sus conoci-
mientos. 

En la actualidad, el SENA Re-
gional Casanare presta servicio 
en 19 áreas del conocimiento 
entre las que se encuentran: Sol-
dadura y Ensayos no Destructi-
vos, Agua Potable y Saneamien-
to Básico, Palma y Oleaginosas, 
Procesamiento de Alimentos, 
Gestión Administrativa, Talento 
Humano, Sector Eléctrico, Artes 

Escénicas, Transporte, Artesa-
nías, Turismo, Minería, Cons-
trucción e Infraestructura, Pro-
ducción Pecuaria, Gas, Deporte, 

Recreación y Actividad Física; 
Producción Agrícola, Cadena de 
Cuero, Calzado y Marroquinería; 
y Servicios a la Salud.
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SEGUNDO  AVISO

LA SUSCRITA SECRETARIA  DE 
EDUCACIÓN

 DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

HACE SABER

Que, el día 06 de enero de 2022, falleció 
en la ciudad de Yopal (Casanare) el docente 
HECTOR JULIO NIÑO JIMENEZ identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.287.200 de 
Tuta (Boyacá).
Se presenta a reclamar sus prestaciones 
sociales MARIA REBECA GIL IBAGUE 
Identificada con Cedula Ciudadanía 
N. 23.724.888 de Maní, en calidad de 
Compañera permanente.
Quienes se consideren con igual o mejor 
derecho pueden dirigirse a la Secretaria 
de Educación Departamental-Oficina de 
Prestaciones Sociales, en la carrera: 20 
No. 8-02 Edificio CAD Piso 2 de Yopal, 
(Casanare), adjuntando la documentación 
respectiva, durante los 30 días siguientes a 
la fijación del presente aviso.

ELISABETH OJEDA RODRIGUEZ
Secretaria de Educación 

Departamental

PRIMER  AVISO

LA SUSCRITA SECRETARIA  DE 
EDUCACIÓN

 DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

HACE SABER

Que, el día 03 de abril de 2022, falleció 
en el Municipio de Yopal (Casanare) el 
docente JOSE DEL CARMEN NIÑO JIMENEZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.287.125 de Tuta (Boyacá).
Se presenta a reclamar sus prestaciones 
sociales MARIA NELLY CABRERA OTALORA 
Identificada con Cedula Ciudadanía N. 
23.739.607 de Yopal, en calidad de Esposa.
Quienes se consideren con igual o mejor 
derecho pueden dirigirse a la Secretaria 
de Educación Departamental-Oficina de 
Prestaciones Sociales, en la carrera: 20 
No. 8-02 Edificio CAD Piso 2 de Yopal, 
(Casanare), adjuntando la documentación 
respectiva, durante los 30 días siguientes a 
la fijación del presente aviso.

ELISABETH OJEDA RODRIGUEZ
Secretaria de Educación 

Departamental

SEGUNDO  AVISO

LA SUSCRITA SECRETARIA  DE 
EDUCACIÓN

 DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

HACE SABER

Que, el día 07 de febrero de 2022, falleció en 
la ciudad de Bogotá D.C (Cundinamarca) el 
docente MANUEL GUTIERREZ MARTINEZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.172.054 de Bogotá D.C.
Se presenta a reclamar sus prestaciones 
sociales ESPERANZA CACERES DE 
GUTIERREZ Identificada con Cedula 
Ciudadanía N. 23.550.540 de Duitama, en 
calidad de Esposa.
Quienes se consideren con igual o mejor 
derecho pueden dirigirse a la Secretaria 
de Educación Departamental-Oficina de 
Prestaciones Sociales, en la carrera: 20 
No. 8-02 Edificio CAD Piso 2 de Yopal, 
(Casanare), adjuntando la documentación 
respectiva, durante los 30 días siguientes a 
la fijación del presente aviso.

ELISABETH OJEDA RODRIGUEZ
Secretaria de Educación 

Departamental

PRIMER  AVISO

LA SUSCRITA SECRETARIA  DE 
EDUCACIÓN

 DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

HACE SABER

Que, el día 26 de marzo de 2022, falleció en 
el Municipio de Yopal (Casanare) el docente 
CHRISTIAN ERNESTO PEREZ NEITA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.121.829.881 de Villavicencio (Meta).
Se presenta a reclamar sus prestaciones 
sociales XIOMMY LORENA MORENO 
CORONADO Identificada con Cedula 
Ciudadanía N. 1.116.616.038 de Maní, en 
calidad de Compañera Permanente.
Quienes se consideren con igual o mejor 
derecho pueden dirigirse a la Secretaria 
de Educación Departamental-Oficina de 
Prestaciones Sociales, en la carrera: 20 
No. 8-02 Edificio CAD Piso 2 de Yopal, 
(Casanare), adjuntando la documentación 
respectiva, durante los 30 días siguientes a 
la fijación del presente aviso.

ELISABETH OJEDA RODRIGUEZ
Secretaria de Educación 

Departamental

PRIMER  AVISO

LA SUSCRITA SECRETARIA  DE 
EDUCACIÓN

 DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

HACE SABER

Que, el día 31 de marzo de 2022, falleció en 
el Municipio de Paz de Ariporo (Casanare) 
la docente YAMELIS CAMPO PEREZ 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
68.301.582 de Tame (Arauca).
Se presenta a reclamar sus prestaciones 
sociales KARLY DAYANNA CAMPO PEREZ 
Identificada con Cedula Ciudadanía N. 
1.006.455.415 de Bogotá D.C, en calidad de 
Hija.
Quienes se consideren con igual o mejor 
derecho pueden dirigirse a la Secretaria 
de Educación Departamental-Oficina de 
Prestaciones Sociales, en la carrera: 20 
No. 8-02 Edificio CAD Piso 2 de Yopal, 
(Casanare), adjuntando la documentación 
respectiva, durante los 30 días siguientes a 
la fijación del presente aviso.

ELISABETH OJEDA RODRIGUEZ
Secretaria de Educación 

Departamental

PRIMER  AVISO

LA SUSCRITA SECRETARIA  DE 
EDUCACIÓN

 DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

HACE SABER

Que, el día 25 de abril de 2022, falleció en el 
Municipio de Sogamoso (Boyacá) el docente 
MARIO ANTONIO DUARTE CORREA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.250.640 de Soata (Boyacá).
Se presenta a reclamar sus prestaciones 
sociales CARMENZA CIBO ALFEREZ 
Identificada con Cedula Ciudadanía N. 
47.425.079 de Trinidad (Casanare), en 
calidad de Compañera Permanente.
Quienes se consideren con igual o mejor 
derecho pueden dirigirse a la Secretaria 
de Educación Departamental-Oficina de 
Prestaciones Sociales, en la carrera: 20 
No. 8-02 Edificio CAD Piso 2 de Yopal, 
(Casanare), adjuntando la documentación 
respectiva, durante los 30 días siguientes a 
la fijación del presente aviso.

ELISABETH OJEDA RODRIGUEZ
Secretaria de Educación 

Departamental
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Llegando a todo el departamento

Las comunidades rurales de Yopal piden Transporte Escolar

SENA Casanare se reunió con alcaldías del Norte

Parece ser que solo una reforma a la Constitución podría convertirse en la tabla de salvación para la prestación del 
servicio de transporte escolar en Yopal y el resto del país, porque ni el Gobierno nacional, ni las administraciones 
departamentales y municipales cuentan con los recursos para financiar este programa.
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D
entro de los gran-
des beneficios de 
esta energía alter-
nativa es que evi-

tará emisiones de aproxi-
madamente 3.500 toneladas 
equivalentes de CO2 a la at-
mosfera en su primer año.

En este proyecto fueron 
instalados 7.200 paneles so-
lares, hubo la participación 
de 30 inversores y se trata 
de un sistema de transforma-
ción de energía que integrará 
el recurso solar a la matriz 
energética del campo Kitaro/
Akira de Parex. 

La obra se empezó a cons-
truir en octubre de 2021, en 
donde Parex Resources Co-
lombia Ltd. Sucursal, de la 
mano de Celsia, empresa 

de energía del Grupo Argos, 
se propusieron este reto 
energético, localizado en 
el campo Kitaro/Akira, en 
área aproximada de 3 
hectáreas en el bloque 
Cabrestero, del munici-
pio de Villanueva; cam-
po donde Parex adelanta 

actividades de exploración y 
explotación de hidrocarbu-
ros hace más de diez años. 

La granja solar tiene una 
capacidad instalada de 3 
MW con una producción de 
energía anual es-
timada en 

5.900.000 kWh, equivalente 
a la energía que consumen 
mensualmente 3.000 familias 
en Colombia; es de resaltar 
el impacto ambiental positivo 
ya que con esta alternativa se 
están evitando emisiones de 
gases de efecto invernadero 
de aproximadamente 3.500 
Ton CO2e en el primer año. 

“Parex tiene clara su misión, 
somos una empresa E&P que 
produce petróleo y gas. Sin 
embargo, apostar por las 
energías renovables es parte 

del compromiso de la 
Compañía para 

mitigar el 
c a m b i o 

cl imá-
t ico. 

H o y 
e s t a -

mos in-
a u g u r a n d o 

nuestra primera 
planta solar; sin duda, 

estamos diversificando 
nuestra matriz energética y 
trabajando en el desarrollo 
sostenible de la industria de 
hidrocarburos”, indicó Daniel 
Ferreiro, presidente de Parex 
Resources. 

Por su parte, el ministro 
de Minas y Energía, Diego 
Mesa señaló “Con la inaugu-
ración de este proyecto ya 
llegamos a 21 granjas sola-
res instaladas en el país, lo 

que demuestra el compromi-
so de este Gobierno con la 
Transición Energética, pues 
cuando llegamos en 2018 
solo había un proyecto solar 
en el territorio nacional. A la 
fecha, hemos logrado multi-
plicar en 25 veces la capaci-
dad de energías renovables 
que tenía Colombia y vamos 
a cerrar el Gobierno con pro-
yectos adjudicados que mul-
tiplicarán dicha capacidad en 
100 veces”.

La construcción de esta 
planta solar generó más de 
50 oportunidades laborales 
y permitió la contratación de 
bienes y servicios locales, 
aportando así a la reactiva-
ción económica de la región. 
“En Celsia nos sentimos muy 
orgullosos de seguir apor-
tando al cumplimiento de 
los objetivos económicos y 
ambientales de las empre-
sas del país con sistemas 
fotovoltaicos, que les per-
miten autogenerar su pro-
pia energía con precios más 
competitivos y hacerlo con 
una fuente renovable no con-
vencional. Esta es nuestra 
primera granja en Casanare 
y nos alegra mucho que Pa-
rex se sume a las más de 80 
empresas de Colombia que 
ya hacen parte de nuestra 
revolución energética”, ex-
presó Ricardo Sierra, líder de 
Celsia. 

De esta manera, Sandra Ro-
dríguez, Vicepresidente de 
entorno y comunicaciones de 
la compañía Parex, dijo que 
continúa aunando esfuerzos 
alrededor de proyectos es-
tratégicos que le apunten a 
una operación más compe-
titiva, eficiente y sostenible 
con el medio ambiente, con 
el fin de cumplir los objetivos 
corporativos asociados con 
la reducción de emisiones de 
GEI y garantizar la seguridad 
energética del país.

Llegó la primera granja solar de 
la mano de Parex y Celsia

En Casanare
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Su capacidad instalada es de 3 megavatios (MW) con una producción de energía anual estimada en 
5.900.000 kilovatios hora (kWh). 

3 mil
personas se   

benefician de  
cada planta 
como estas

Parex cree en la renovación energética
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